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CIUDAD

GASTRONOMÍA

La Flama del Canigó
El 23 de juny torna a Castelldefels
la Flama del Canigó. 

La revetlla de Sant Joan ve carrega-
da de novetats. Enguany tindrem
batucada, barra de begudes i
entrepans, coca i cava, concert
de Mala Vida, DJ i, per descomp-
tat, l'encesa de la foguera més
gran de la ciutat. No et perdis
aquesta festa única. 

Organitza l'Agrupament Escolta
Grimpamons amb la col·labora-
ció de La Roda, l'Agrupació de
Cultura Popular, La Clau,
Òmnium i l'Ajuntament de
Castelldefels.

SANT JOAN Aules d'Estudi a les nits i els caps
de setmana

AULES D´ESTUDI

Des del dissabte 21 de maig i fins el dia
3 de juliol es posa en marxa el segon
període del programa "Estudiem de
nit i el cap de setmana"
Durant aquests dies, fins al 3 de juliol
(excepte el 23 i 24 de juny), a l'oferta
habitual d'espais per estudiar com
ara el Casal de Joves, el Cibercast i la
Biblioteca del Campus de la UPC, se
suma l'ampliació dels horaris de la
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado fins
a les 00h de dilluns a divendres, els dis-
sabtes a la tarda i diumenges durant tot
el dia.
En aquests horaris la biblioteca fun-
ciona únicament com a Aula
d'Estudi, sense servei de préstec, per
donar resposta a les necessitats de
molts usuaris que busquen un
ambient adient per poder concentrar-
se en els estudis en època d'exà-
mens.

Els espais i horaris que es poden fer
en el marc del programa “Estudiem
de nit i el cap de setmana”, de la
Regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de Castelldefels, són:
La Biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado (carrer Bisbe Urquinaona, 19-
21) obre els espais per a l'estudi tots
els dies de la setmana, de dilluns a
diumenge, amb aquests horaris:

— Els dilluns, de 16 a 00 h
— Els dimarts, de 9.30 a 14 i de 16 a 00 h
— Els dimecres, de 9.30 a 00 h
— Els dijous, de 9.30 a 14 i de 16 a 00 h
— Els divendres, de 9.30 a 00 h
— Els dissabtes, de 9.30 a 15 i de 16 a 22 h
— Els diumenges, de 10 a 14 i de 16 a 22 h

+ INFO: 93 636 96 97 — biblioteca@cas-
telldefels.org

Al Casal de Joves del Centre municipal
Frederic Mompou (plaça Joan XXIII),
l'horari per a l'estudi és, de dilluns a
divendres, de 16 a 22 h; i els dissab-
tes, de 10 a 14 i de 16 a 21 h.

+ INFO: 93 665 79 50 —
casaldejoves@castelldefels.org

Al CiberCast (carrer Giralda, 6) s'habili-
ta l'aula d'estudi de 15.30 a 21 h.
+ INFO: 93 636 32 19 — cibercast@cas-
telldefels.org

I a la biblioteca del campus universitari
de la UPC-Castelldefels (carrer Esteve
Terradas, 10) es pot anar a estudiar
de 8.30 a 20 h, de dilluns a divendres.

“Mundo y final”
Paranoia Teatre presenta MUNDO
Y FINAL (de Ron Lalá). El domingo
10 de julio, a las 19 h en el Teatre
Plaza de Castelldefels.
La cuenta atrás ha comenzado.
Llega la destrucción del mundo
en riguroso directo. Piense su
última voluntad, póngase cómo-
do y apague el teléfono móvil
para siempre. ¿Conseguirán
nuestros actores o actrices dete-
ner el desastre... o lo provoca-
rán? Lo sabremos después de un
cataclismo de situaciones deli-
rantes, canciones apocalípticas y
cachondeo global.
Entrada 6 euros (venta anticipada
en la OAC, en Paranoia Studi y
una hora antes en taquilla).

TEATRE

“Cuina d´autor”
Divendres, 8 de juliol, 20.30h
Teatre Plaza.
El grup de teatre amateur Molt
Petit Món Teatre ens presenta
”CUINA D’AUTOR” Una bogeria
d’entremesos. 
Els beneficis es destinaran a l’es-
cola TUMAINI de l’est de la
República Democràtica del
Congo (en coordinació amb
Solidaritat Castelldefels Kasando)
Entre els espectadors sortejarem
4 sopars per a dues persones!!!
Venda anticipada a l’OAC i
Servifutur (Avda Constitució 78
local 7), una hora abans a la taqui-
lla del Teatre. Preu de l’entrada,
5€. Que no t’ho expliquin.

TEATRE SOLIDARI

Libro y antológica de pintura de
Clemente Ochoa

PRESENTACIÓN LIBRO

La extensa difusión de la obra escul-
tórica de Manuel Clemente Ochoa
quizá ha hecho olvidar que el artista
también se ha expresado con la pale-
ta y pinceles. A diferencia de la pro-
fusión con que su escultura ha ocu-
pado espacios públicos con carácter
monumental, y Castelldefels es un
buen ejemplo de ello, en el caso de la
pintura no se ha producido obra de
gran formato, tipo mural, sino que
siempre ha mantenido el carácter
intimista de la tabla o el lienzo. La
falta de ese espacio amplio y com-
partido con el público puede, sin
duda, explicar en parte que su cono-
cimiento se haya relegado a un
segundo plano. Esa pintura, sin
embargo, dice mucho de la propues-
ta estética de Clemente Ochoa. La
exposición que ofrece la Sala
Margarida Xirgu, del 14 al 29 de julio
de 2016, va a demostrar que la pintu-

ra de Clemente Ochoa constituye
una auténtica manifestación de su
biografía. Quizá podamos rescatar
para el alcance de todos parte de ese
legado vital de un artista nacido en
Cascante de Navarra, el 18 de febre-
ro de 1937, y de cuya primera mues-
tra individual como pintor se han
cumplido recientemente cincuenta
años. Inmediatamente antes que en
ésta de Castelldefels, su obra se ha
expuesto en una muestra que acogió
el Museo de Arte Contemporáneo
Eduardo Westerdahl, del Puerto de la
Cruz (Tenerife). 

Jueves,  14  de julio 
20 h Sala Margarida Xirgu. Biblioteca
Ramon Fdez Jurado. Presentación del
libro "La pintura de CLEMENTE OCHOA" y
posterior inauguración de la exposición
retrospectiva de esa obra pictórica.

Nits d'Estiu entre Palmeres de
Castelldefels

PRESENTACIÓN LIBRO

Es tracta d'una forma d'oci gratuïta i
ideal per als caps de setmana de l'estiu
durant els mesos de juliol i agost, a la
plaça de les Palmeres de Castelldefels,
tot tipus d'espectàcles i actuacions
com a balls de saló, zumba, teatre,
country, salsa, etc
Divendres 1 de juliol 22 h

Danses orientals que omplen de
color l'espai de les palmeres.

Dissabte 2 de juliol 22 h
PERFORMING ARTS
Viu el teatre i la dansa en viu.
Especial showcase Moulin Rouge!,
diferents números de teatre musical,
streetdance, cabaret, jazz i claqué.

CELIA CORBALÁN 
Solista guanyadora del concurs
“Nous Talents” 2016.
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
Mostra extracte de les coreografies
de finalització de curs de l'Escola
municipal de dansa.
DANSA ORIENTAL “VALLE” 
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ANIVERSARIO

GASTRONOMÍA

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

GUANYADORS I GUANYADORES
Nit de l'Esport 2016

CATEGORIA I
- Millor esportista masculí de més de 18 anys:
GREGORIO VICENTE (Piragüisme) 
Club Piragüismo Castelldefels
- Millor esportista femenina de més de 18 anys:
JUDITH CORACHÁN (Triatló) 
Club Esportiu Granvia Mar
CATEGORIA II
- Millor esportista masculí de categories
formatives:
ERIC GINEL (Pàdel) 
Club Esportiu Granvia Mar
- Millor esportista femenina 
de categories formatives:
MARTINA CRUZ (Piragüisme)
Club Piragüismo Castelldefels
CATEGORIA III
- Millor equip federat masculí (+ 18 anys):
TRIPLETA DEL CLUB PETANCA 
CASTELLDEFELS (Petanca)
- Millor equip federat femení (+ 18 anys):
EQUIP A DE PÀDEL DEL CLUB DE TENNIS
CASTELLDEFLS (Pàdel)
CATEGORIA IV
- Millor equip federat masculí de 
categories formatives
CADET A DE LA UNIÓN DEPORTIVA VISTA
ALEGRE (Futbol)
- Millor equip federat femení de 
categories formatives
INFANTIL DEL CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA
DE BARCELONA (Gimnàstica rítmica)
CATEGORIA V
- Millor tècnic o entrenador masculí
BRYAN ACOSTA (Piragüisme) 
Club Piragüisme Castelldefels
- Millor tècnica o entrenadora femenina
GINA CONTEL (Hoquei herba Castelldefels
Hockey Club
CATEGORIA VI
- Millor esportista amb discapacitat 
física i/o psíquica    
MARC GARCÍA (Piragüisme) - 
Club Piragüismo Castelldefels

XVII Nit de l’Esport 

La XVII Nit de l’Esport de Castelldefels
es una realidad en nuestra ciudad. 
El pasado 10 de junio, de nuevo el
pabellón del Hotel Playafels fue
escenario de la fiesta del deporte, del
espíritu lúdico-deportivo que los
deportistas, familiares y amigos
expresan en cada momento.
Nico Cerpa, Regidor d’Esports, des-
tacó que el deporte va más allá de la
victoria o la derrota, y que, es a la
vez, un trabajo en equipo con volun-
tad de superación.
Y Joan Torné, nuestro amigo y vete-
rano deportista, nos recordó que el
15 de septiembre del año 2000 cele-
bramos la primera edición de la Nit
de l’Esport y que, a lo largo de estos
años, todo el deporte de nuestra ciu-
dad, individual o en equipo, ha recibi-
do su premio.
Empezó la fiesta del deporte.  La Nit

de l’Esport es un acto de reconoci-
miento público a los deportistas y
entidades locales que han destacado
por los éxitos y la promoción del
deporte en nuestra ciudad durante la
temporada 2015-16. Se ha premiado
al mejor deportista individual, al
mejor equipo y se han otorgado
diversos reconocimientos y mencio-
nes especiales a personas que han
colaborado con el deporte en nuestra
ciudad. Todo es posible si te lo propo-
nes. El mes de julio de 2015 cinco
amigos nos pusimos a trabajar:
Carlos de Frutos, Juan Crespo, Lluís
Español, Oscar López y Juan Ramírez,
pensando en la próxima edición de la
Nit de l’Esport. Todos conocemos
muy bien el deporte en nuestra ciu-
dad pero esto no habría sido posible
sin la aportación de Albert García Edo,
Manuela, Dolors y el resto de personas

del área de Deportes del Ayuntamiento
de Castelldefels. Varias reuniones se
sucedieron y en todas quedaba de
manifiesto tres preocupaciones.

1. Crear un nuevo reglamente de las
bases que defina las categorías, los
criterios y la sistemática de la vota-
ción y de la elección de los deportis-
tas a nivel individual y en equipo,
introduciendo la votación popular de
la ciudadanía de Castelldefels a tra-
vés de las redes sociales. Y lo hemos
conseguido. 
2. Que la participación y el espíritu
lúdico-deportivo llenara el pabellón
Playafels, empezando por los depor-
tistas, entrenadores y monitores, y
familiares que desde la grada apor-
tan su colaboración silenciosamente
pero necesaria e imprescindible. 
Y lo hemos conseguido.

3. La participación de los ciudadanos
en la elección de los deportistas a
través de las redes sociales. Y lo
hemos conseguido.

El martes 5 de julio nos volvemos a
reunir para comentar esta edición y
pensar en la próxima, teniendo pre-
sente que la fiesta del deporte es el
premio y el reconocimiento para
nuestros deportistas. Es cierto que
hemos recuperado la ilusión y la  par-
ticipación de las entidades deporti-
vas, pero tenemos que pensar en la
forma de acercar el deporte al sector
de la gastronomía y de la industria.
Tenemos que avanzar en este campo
y conseguir la transversalidad del
deporte en Castelldefels y que esta
fiesta no represente un hándicap
económico para las entidades depor-
tivas. 

Gloria Grima/rjfotografía
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INMOBILIARIA

Donpiso abre sus puertas en Castelldefels
Donpiso Castelldefels, per-
sonas al servicio de las perso-
nas, profesionales bien pre-
parados, con experiencia y for-
mación suficiente para ofrecerle
un servicio de alta calidad y

máxima efectividad a la hora de
vender o comprar su vivienda.
Más de 30 años de trayectoria
empresarial ininterrumpida han
conseguido arraigar en los profe-
sionales la filosofía básica que ha

marcado la  historia desde sus
orígenes: el respeto hacia los
clientes, la seriedad,  honradez  y
el compromiso de servir eficaz-
mente.
Si decides vender tu vivienda o

comprar tu nueva casa, debes
ponerte en manos de profesiona-
les que estén a la altura de las
circunstancias, en los que pue-
das confiar y que garanticen tu
tranquilidad, aportando recursos,

experiencia, conocimientos y
empatía. A la inauguración, asis-
tieron vecinos, empresarios loca-
les y la alcaldesa de la ciudad
acompañada de algunos conce-
jales de nuestro Ayuntamiento.

SERVICIOS

ASISTENCIA SOCIAL
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L’avi Pep
la porta del carrer i, esperitat, jo corria a deixar-la al seu
lloc, ben posada, a sota la tauleta de nit. D’això han pas-
sat molts anys, i sabeu què? Que he començat a fer, de
manera regular, el mateix que l’avi Pep. Fins ara, he reco-
llit coses de tant en tant, però sense cap disciplina,
només pel fet d’agafar-les del terra. Fa uns dies, però, he
tret unes botes d’una capsa i hi he posat les primeres
coses que m’he trobat aquesta setmana a diferents
carrers de la ciutat i de la platja. Ara per ara, hi tinc dues
monedes de cinc cèntims, un clip de color blau, un llapis

trepitjat, del número 2, i el collaret de llum de la princesa
Kaguya, la que viu a la Lluna des de fa molts segles. I és
que això de recollir petites andròmines és una sensació
estranya, barreja d’emoció i neguit, que no sé ben bé per
què la faig, suposo que per recordar l’avi menys recordat
dels tres que tingut. Em dic que és cosa de l’ADN, i em
quedo tan fresc. D’ara endavant, els carrers del món són
per mi una veritable Illa del Tresor.
Salut, avi!
Bon estiu a tothom!

En aquella capsa de sabates, esgro-
gueïda pels anys, l’avi Pep hi guar-
dava un tresor molt més valuós que

el que podríem trobar als cofres d’Alí Babà en persona.
Tot els petits objectes que ell recollia pel carrer els fica-
va en aquella capsa, que jo li obria quan ell era a la feina
o sortia a fer un tomb. I aleshores amb aquelles petites
andròmines a les mans jugava als pirates una bona esto-
na, imaginant màgiques aventures…, i tot d’una s’obria

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

do, en la mayoría de los países occidentales, se vestía a
los bebés de blanco e, incluso, más tarde cuando se
pusieron de moda los colores pastel, para los niños se
utilizaba el rosa porque se asociaba con el rojo, un color
fuerte y vital, y para las niñas el azul más delicado y ama-
ble. Aunque parezca extraño lo de “todo rosa” para las
niñas y “todo azul” para los niños, no comienza a expan-
dirse hasta los años 80.
Tampoco hay nada ancestral ni genético que provoque
que las niñas prefieran el rosa. De hecho, los niños y las
niñas menores de dos años prefieren colores intensos
como el rojo y el azul, y sólo el 5% de las mujeres adul-
tas tiene el rosa como su color favorito. Por tanto, la pre-
ferencia del rosa por las niñas/mujeres y el azul por los
niños/hombres es cultural y bastante reciente.
Ejemplos como maquinillas de afeitar, agua embotellada,

infusiones, gel de baño, desodorantes, juguetes, ropa…,
por el simple hecho de ser rosa y/o llevar la etiqueta
“para mujeres” o “para niñas” son más caros sin aportar
nada especial al producto, sólo el color o el envoltorio.
Resulta curioso que, en un momento en el que más
esfuerzos se dedican a conseguir la igualdad entre muje-
res y hombres, haya más diferenciación por sexos que
tiempo atrás, y que además “lo rosa” salga más caro. Así
que, para evitar la tasa rosa adquirid productos unisex o
directamente azules para pagar menos al pasar por caja.
Si os unís a la reivindicación, denunciad la diferencia de
precio en las redes sociales con las etiquetas #tasarosa
o #pinktax. Y respecto a la educación de niños y niñas:
plantadle cara a la discriminación vistiéndolos de diferen-
tes colores, no solo de rosa a ellas y de azul a ellos y
regaladles juguetes de todos los colores.

Parece increíble pero es comproba-
ble en cualquier lineal de supermer-

cado, en los folletos de juguetes o en la publicidad de
cualquier centro comercial: muchos productos por el
mero hecho de ser de color rosa o bien por estar desti-
nados al público femenino tiene un sobrecoste. Esto
recibe el nombre de tasa rosa o, para las personas
anglófilas, “woman tax” o “pink tax”.
No tengo nada en contra del color rosa, es un color
divertido y alegre, pero en estas últimas décadas está
demasiado ligado a la ropa y productos femeninos.
Aunque no siempre fue así, de hecho es una convención
social bastante actual que los bebés niña se les vista de
rosa y los bebés niño de azul. A principios del siglo pasa-

DE COLOR VIOLETA
Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

Apocalipsis zombie
permite seguir haciendo ruido entre los vivos. Es el
Apocalipsis Zombie, del que la mayoría de la población
afortunadamente hemos escapado.
Estos seres no soportan que haya vida a este otro lado de
la existencia. Les duele profundamente nuestra sonrisa.
Se descomponen cuando se tienen que enfrentar a los
que conservamos aquello que ellos han perdido. Sus
dentelladas son agresivas y pueden llegar a ser letales.
Por eso hay que extremar la vigilancia. Los vivos tenemos
que estar en alerta permanente para que los zombies no
acaben con lo que queda de nuestra civilización. No es
fácil librar este combate porque los vivos tenemos que
despojarnos de la complejidad de nuestra inteligencia
humana para descender al nivel más básico de la existen-

cia. Es como si tuviéramos que volver a la caverna para
mantener la llama del fuego recién descubierta. Las
almas oscuras tratan de acabar con los pequeños rescol-
dos de ese fuego y no debemos escatimar esfuerzos en
esta vuelta a lo básico, en la lucha por la supervivencia. 
El combate será largo y exigente. No tenemos que des-
esperar. Nos va en ello la reivindicación del valor supre-
mo de nuestra supervivencia como civilización. La cosa
va de valores, de sensibilidad y de seguir potenciando
nuestra capacidad para construir otro modelo de vida. La
cosa va de mantener nuestra sonrisa, al tiempo que
esquivamos las dentelladas de los zombies que nos
rodean. 

Desde hace un año, un pequeño
grupo de zombies vaga como la

Santa Compaña por las calles. Almas en pena que se
mueven de aquí a allá, profiriendo una terrible letanía de
lamentos y rugidos que no son de este mundo. Arrastran
sus pies haciendo un ruido estremecedor con cada uno
de sus movimientos, y de su boca ya no salen sonidos
inteligibles. El caos y la destrucción, que sólo ellos ven,
es lo que les permite seguir con un hilo de vida. Su afán
destructivo les llevó a no ser de este mundo y esa misma
destrucción, que alimentan desde ese otro universo
paralelo en el que malviven; es curiosamente la que les

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Ese gen terrorífico
un acto de amor desemboque en una matanza ya es de
por sí grave, que la matanza la provoque el odio al que es
diferente a ti, terrible. Como dato, en EE.UU mueren
2.500 personas al mes por armas de fuego ¡al mes!
Jo Cox, diputada laborista, conocida por su campaña a
favor de la acogida a los refugiados, además de por su
defensa en la permanencia de Gran Bretaña en la Unión
Europea, es acuchillada y disparada por una persona que
parece ser que gritó “Gran Bretaña primero”. Si fuera así,
nos encontramos de nuevo ante el odio al que no piensa
como yo, el odio al que es diferente, terrible.
El campeonato de fútbol de Europa en Francia está pro-

vocando escenas escalofriantes de enfrentamiento entre
aficiones, no solo escalofriantes, sino que se están pro-
duciendo muertes ¡POR EL FÚTBOL! Aficionados contra
aficionados, muertes por ganar o perder un partido. El
odio al que no es de los tuyos, terrible.

Mientras ese campeonato de Europa sigue y mientras los
“hooligans” se matan por un gol de más o de menos y la
sociedad se indigna, en el Mediterráneo siguen muriendo
personas cada día y no se ha visto que causen tanta
indignación esas muertes injustas: terrible.

Desconozco si es un gen o qué tipo de “bicho” tenemos
metido en el cerebro  que hace convertirse a los huma-
nos en alimañas. ¿Cómo puede causar tanta muerte la
diferencia con el otro?
Un hombre, armado como para ir a la guerra, entra en
una discoteca conocida por ser frecuentada por perso-
nas gays y mata casi a cincuenta. La razón del asesina-
to: no soporta ver a dos hombre besarse delante de sus
hijos, según la versión proporcionada por la familia. Que

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

Tasa rosa

GASTRONOMÍA



7La Voz de Castelldefels I Junio 2016



8 La Voz de Castelldefels I Junio 2016

EMPRESA

HOSTELERÍA
Cafetería La TERTÚLIA, cumplimos 10 años

El 20 de junio del 2006
emprendimos con mucha
ilusión una nueva etapa en
nuestra vida.

Transcurridos 10 años jun-
tos y viviendo, tanto perso-
nal como profesionalmente,
algunos cambios, podemos
estar orgullosos de ser
quienes somos y estar
donde estamos, pero sobre
todo del cariño y la fidelidad
de nuestros clientes.

Estos 10 años nos han deja-
do muchas experiencias,
algunas alegres y otras tris-
tes, pero aquí seguimos,
con vosotros, con ustedes,

como una gran familia, que
es, en definitiva,  en lo que
nos hemos convertido. 
Simplemente, queremos
daros las gracias a todos
por esa fidelidad  y porque,
sin vosotros, esto no sería
posible.



La Voz de Castelldefels I Junio 2016 9



La Voz de Castelldefels I Junio 2016

violència de gènere. Hem participat activament en fronts munici-
pals per reivindicar millores a l’Hospital de Viladecans, a la xarxa
de transport públic i a les escoles públiques de la comarca. Som
el primer Govern municipal que treballa, des de la Regidoria
d’Habitatge, per fer front als desnonaments. Hem convertit
Castelldefels en ciutat d’acollida davant la crisi dels refugiats. Hem
recuperat la memòria històrica de la ciutat, tornant-li el nom del
poeta i activista antifranquista Ramon Fernàndez Jurado a la
Biblioteca municipal. Hem obert les portes del Castell de
Castelldefels, assolint la xifra de més de 15.000 visitants en el que
portem d’any. Hem dignificat l’ús del català a nivell institucional a
la nostra ciutat. I hem apostat per la transparència, obrint canals
de diàleg permanent amb els veïns i les veïnes de Castelldefels
Hem revertit les polítiques neoliberals del Partido Popular, amb la

seva fórmula de les retallades i la nul·la inversió pública. Tenim
uns Pressupostos municipals on posem l’accent en polítiques
socials i amb el qual hem aconseguit que, aquest any, valgui per
quatre, perquè el Govern progressista té com a fita una inversió
de 14.000.000 € al llarg del 2016, que és molt més del que l’ante-
rior Govern municipal va invertir en el total del seu mandat, és a
dir, en quatre anys. La construcció del quart institut, la reforma i
ampliació de l’Escola de Formació d’Adults, la inversió de prop de
2.000.000 € al Pla de Barris de Vista Alegre, la reforma del
Poliesportiu de Can Roca; les obres de reurbanització a la via
pública com és el cas dels carrers García Lorca, Major i Narcís
Monturiol són bons exemples de com treballem en aquest
Govern, amb fets i realitats. 

Aquest mes es compleix el primer any de
mandat del Govern progressista de
Castelldefels, en què hem recuperat la
bona gestió municipal, amb un ideari d’es-

querres, i amb valors com la igualtat, la justícia social i la solida-
ritat. Hem recuperat la inversió pública per tornar a fomentar les
polítiques de protecció envers els més desafavorits i aplicar millo-
res a la ciutat. Des de la primavera de 2015, Castelldefels té un
Govern fort i estable, de progrés i transformador, amb la primera
dona Alcaldessa dirigint el primer Govern paritari de la nostra his-
tòria. Governem amb valors i sensibilitat social. Amb fets, amb
realitats, amb promeses complides. Hem garantit  les beques
menjador dels nens i nenes de famílies en risc d’exclusió. Hem
recuperat i actualitzat un nou circuit de prevenció i lluita contra la

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

¿Por qué tomarnos la molestia de volver a ir a votar? Si decidi-
mos no pronunciarnos a través de las urnas el día de las eleccio-
nes, estaremos negando la posibilidad de formar un gobierno de
progreso, las desigualdades seguirán creciendo en todo el país,
no se derogará la reforma laboral, es decir, seguiremos teniendo
un gobierno de derechas. La otra opción es la de ir a votar y
decir sí a una reforma fiscal justa, progresiva y suficiente, que
garantice la igualdad, sí a un empleo de calidad y con derechos,

El pasado mes de diciembre los socialis-
tas acudimos a las elecciones con la ilu-
sión de conseguir un cambio en el
gobierno de España. El esfuerzo realiza-

do para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas no ha evi-
tado que nos veamos abocados a unos nuevos comicios. Pero
no debemos dar ni un paso atrás: El día 26 de junio tenemos una
cita única para conseguir el cambio que deseamos millones de
españoles.

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

sí a las instituciones independientes, sí a la lucha contra la vio-
lencia de género, sí a la reforma federal de la Constitución, sí a
un Europa social, democrática y solidaria. En definitiva, un sí por
el cambio.El 26 de junio solo hay una opción que asegure que el
Partido Popular de Mariano Rajoy no siga cuatro años más en el
Gobierno. Esa opción es la del PSOE. El Secretario General y
candidato socialista, Pedro Sánchez, lo tiene claro: "España
necesita cambiar. ¡Socialistas, a las urnas!".

10
Un año de desgobierno municipal
miento económico y turístico de la ciudad. Por culpa de una mala
planificación y una nefasta gestión del concurso, este verano los
chiringuitos de Castelldefels han sufrido un retraso en su puesta
en marcha, lo que ha perjudicado enormemente a un sector que
genera muchos puestos de trabajo y que atrae a un gran número
de visitantes a nuestra playa, donde, por cierto, hay más top
manta que nunca y la alcaldesa prefiere mirar para otro lado.
Un gobierno que sólo trabaja para los suyos, pero no para el inte-
rés general de nuestros vecinos. Que nos ha metido en la AMI, que
no ha querido bajar el IBI, que nosotros sí bajamos durante los
años de nuestro gobierno, y que nos ha subido la tarifa de la zona
azul de la playa. Porque lo cierto es que se trata de un gobierno
paralizado, que quiere atribuirse la medalla de las políticas socia-
les sabiendo perfectamente que no tienen todas las competencias
en esa materia porque recaen en la Generalitat y el Estado, al que,

por cierto, aprovechan para echar la culpa de todo alineándose
con el discurso victimista de los que quieren romper con España.
Mientras tanto, los vecinos no están contentos con el cambio por-
que es un gobierno ilegítimo que traicionó a la democracia y no
escuchó su voluntad mientras se repartían el poder y las sillas en
los despachos. No queremos que lo que ha pasado en
Castelldefels pase en el resto de España tras el 26J. Por ello,
desde esta columna queremos animaros a apostar por un gobier-
no moderado y estable con experiencia, que nos siga llevando por
la senda del crecimiento, la recuperación y el empleo. Mientras
tanto, nosotros seguimos trabajando por nuestra ciudad con la
esperanza de poder volver a gobernarla y hacer realidad nuestro
proyecto, que defendemos y explicamos desde nuestra nueva
sede del PP de Castelldefels situada en la calle Arcadi Balaguer,
83, donde estamos a vuestra disposición.

Este mes de junio se cumple justo un año
del nuevo gobierno municipal de
Castelldefels, configurado gracias a un
pacto entre diez formaciones políticas que

habían perdido las elecciones pero que se unieron con el único
objetivo de echar del gobierno al Partido Popular, que había
ganado sobradamente los comicios doblando en votos a la
segunda fuerza.  Hoy, tras un año de desgobierno, podemos
constatar que nuestra ciudad está más sucia que antes y que
todavía no sabemos nada del nuevo concurso de limpieza y reco-
gida viaria que lleva ya caducado un tiempo beneficiando así a
una única empresa, la misma que lo lleva explotando desde hace
más de treinta años. Un gobierno, que sólo pone trabas al creci-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Majoria per guanyar, no per esperar
Per això, cal anar a Madrid per defensar els interessos de tota la
gent que viu a Catalunya i explicar alt i clar el procés d’indepen-
dència. És important que els independentistes anem a votar el
26J. En aquestes eleccions hem de tornar a fer servir les úniques
armes que tenim, que són les urnes. Quan votes a Esquerra
Republicana, votes independència, votes a favor de la justícia
social, no tens sorpreses, fins i tot per decidir per on ha de passar
el corredor mediterrani. Ens sembla un contrasentit que algú que

es presenta amb força a Catalunya ho faci apostant pel corredor
central, tret que no tinguis una visió d’esquerres sinó clarament
populista.
Ara que fa un any de la constitució dels nous ajuntaments, recor-
dem que a Castelldefels  vam tornar al consistori amb tres regi-
dors que lluitem, des del dia a dia, per posar les institucions al
servei de les classes populars. La República catalana començarà
des de Castelldefels i el Baix Llobregat.

Les dones i els homes d’Esquerra
Republicana no pensem demanar permís
ni esperar cap legislatura més. L’endemà

de les eleccions demanarem a tots els catalans que estan pel dret
a decidir que se sumin al procés constituent català. A Catalunya
tenim majoria per guanyar, no per esperar. I ho farem amb 4 ban-
deres: la de la fraternitat, la de la justícia social, la de la catalani-
tat compartida i la de la democràcia.

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

miento causado por situaciones dramáticas que están viviendo,
explotaron en ira (después de que se les calentara con alegatos de
representantes políticos traídos de casa) contra los concejales del
PP. Siendo sincero, desde mi punto de vista, en este último Pleno
se utilizó el dolor de personas. Todos sabemos que no va a ser en
el Pleno de nuestra ciudad donde vaya a solucionarse el problema
hipotecario, ni el problema de la pobreza energética... Son cues-
tiones que superan nuestras competencias y responsabilidades
como regidores. También sabemos que los concejales de cual-
quier grupo municipal no tienen el poder de decidir si se recurre al
Constitucional una ley o no (tampoco la tienen los de ERC y

Convergencia para evitar el cierre de la línea de P3).Me niego a
volver a ver el dolor en los ojos de mis vecinos y el disfrute en el
de mis compañeros concejales. Esto no debe repetirse. Los con-
cejales de C´s no queremos volver a tener que levantarnos e irnos
del Pleno por no soportar más la vergüenza. Los representantes
políticos de Castelldefels debemos reflexionar, y recordar que tra-
bajamos para todos los ciudadanos de esta ciudad y que todos
los concejales sentados en el Pleno tienen el mismo derecho a
estar allí y a expresar sus posicionamientos con libertad. Hay per-
sonas que lo están pasando muy, muy mal y jamás debe usarse
su dolor para alimentar intereses partidistas. 

Desde C´s nos gustaría pedir perdón a
todos los ciudadanos de Castelldefels,
como concejales de esta ciudad, por la

situación vivida en el último Pleno. Personalmente, sentí una pro-
funda tristeza, nuestra ciudad no se merece semejante espectá-
culo. En el último Pleno, los concejales de esta ciudad no estuvi-
mos a la altura de la misma. Cuando decidí dar un paso adelante
y presentarme a las elecciones municipales, jamás podría haber-
me imaginado que vería a compañeros concejales disfrutando,
sonriéndose, ante la escena de vecinos de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH), que desde el dolor y el sufri-

Grupo Municipal CIUDADANOS
Guillermo MASSANA Perdón

POLÍTICA

Convergència torna a les urnes el 26J
societat molt castigada per l’atur, per l’esclat d’un rosari intermi-
nable de casos de corrupció i per la pèrdua gradual de drets i lli-
bertats, havia provocat un seguit de moviments socials i l’aparició
de partits i confluències que van canviar el mapa polític. Els ciu-
tadans es van pronunciar d’una forma força clara i significativa.
Les urnes es van omplir de vots, molts d’ells de càstig. Però els
polítics, sobretot els que s’havien repartit el poder des de 1978,
no van ser capaços d’interpretar el missatge i es van entestar a
ignorar la realitat que es vivia al carrer. Allò, que ha estat qualificat
com un fracàs de la vella política, ens ha portat a repetir unes

eleccions amb tot el que això comporta políticament, socialment
i econòmicament. La sensació general és d’avorriment. Més
encara quan veiem que gairebé tots els candidats estan repetint
els mateixos missatges de fa sis mesos. Sembla que no hi ha res
de nou i que són molts els que pensen que els resultats del 26J
no canviaran gaire. Nosaltres, però, creiem que el retorn de
Convergència a les urnes, amb un bon candidat, Quico Homs,
que va iniciar la seva campanya a Castelldefels, és una bona notí-
cia en mig d’un escenari general que torna a ignorar Catalunya.
No dubteu a escriure’ns a castelldefels@cdc.cat

Aquests dies es compleixen sis mesos de
les eleccions generals del 20D. Veníem de
votar a les europees, a les municipals i a
les catalanes. I ens trobàvem en un esce-

nari complex, marcat per un seguit de circumstàncies com ara la
crisi econòmica, la sentència del Tribunal Constitucional contra
l’Estatut, la pujada dels impostos, les retallades en drets socials,
dues reformes laborals, la imposició de LOMCE o l’escapçada de
la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs. Aquest seguit de fets
i altres de menor impacte, però que produïen el mateix efecte que
quan plou sobre mullat, van sacsejar les consciències d’una

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

ta nova manera de fer política, que no és rés més que escoltar la
veu directa de tots els veïns i veïnes de Castelldefels. En àmbits
com la mobilitat, el Pla d’Inclusió Social o la instal·lació de “corre-
cans” ja s’ha fet participar els ciutadans, i ara continuem amb el
PAM (Pla d’Acció Municipal) que, a grans trets, és un document
que recull els objectius i accions que es duran a terme durant el
mandat.Hi ha diverses raons per dir que el dret a un govern trans-
parent i participatiu és fonamental. És essencial per restaurar la
rendició de comptes en el sector públic i un aspecte de la lluita
participativa. Però la raó més important i senzilla és que d’això es

tracta la DEMOCRÀCIA. Per primera vegada a la història de
Castelldefels, els ciutadans participaran i decidiran sobre el PAM,
podran expressar quines millores per a la ciutat consideren priori-
tàries. Aquesta mesura és una mostra més del compliment de
programa electoral que duem a terme. Un programa electoral que
ja va ser elaborat amb la participació ciutadana.Prendre decisions
i participar en la gestió de govern és un dret. Ja és hora de can-
viar la manera de governar. Tenir en compte la voluntat de la ciu-
tadania és una de les maneres de poder fer realitat una promesa:
“Un govern del poble per al poble i pel poble”.

La participació ciutadana és una peça
fonamental del sistema democràtic, un eix
d’unió entre l’acció de govern i les priori-
tats de la ciutadania. És un dels grans
pilars de les societats democràtiques i

alhora una eina que permet millorar la qualitat de vida dels ciuta-
dans, a qui fa protagonistes i responsables de les decisions que
els afecten. Amb la participació es reforça la democràcia repre-
sentativa i ajuda a implementar una nova cultura política. Des de
CASTELLDEFELS SI POT, apostem per vertebrar i reforçar aques-

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE Transparència i participació

Un any de govern progressista a Castelldefels

¡A las urnas!
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EVENTO

Idealog, gran fiesta de fin de curso

La escuela de idiomas Idealog cele-
bró su conocida y divertida fiesta de
final de curso. Como viene siendo
habitual, niños y adultos actuaron
cantando en inglés y, a continuación,
se procedió al reparto de numerosos
premios.
En los sorteos celebrados, se
contó con la colaboración de los
s i g u i e n t e s  p a t r o c i n a d o r e s :

@roba, 
Baobab
Colibrí alimentos, 
Cuidados Naturales, 
Elías fotografía, 
Farmacia Diagonal,
L’Angel perfumería, 
La Taska, 
Olave Plaza
Peluquería Belle Zone,
Peluquería Mi Salón, Spritz

La participación fue masiva y no faltó
comida ni bebida como tampoco
buena música hasta la madrugada,
en esta ocasión ambientada en gas-
tronomía, música y cultura de dife-
rentes países. La fiesta de fin de
curso de este año académico fue
todo un éxito de participación. Feliz
verano y hasta septiembre.

Ramon Josa, fotografía
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HOSTELERIA 

LA MESA

A punto de cumplir 10 años, desde La
MESA quieren dar las gracias a sus ami-
gos y clientes que regresan año tras año
para degustar los nuevos platos. 

¿Cómo lo han logrado? Desde hace tres
años tiene la certificación de excelencia
en Tripadvisor y si a eso le agregamos una

selección de productos naturales y fres-
cos, con menú diario, una carta selecta y
postres caseros para degustar en el nuevo
local con una terraza agradable, encontra-
mos la fórmula del éxito. 
Felicidades por el décimo aniversario y
por el nuevo emprendimiento Pizza
Bakers

PIZZA BAKERS

Llega la auténtica pizza, fina y crujiente
elaborada al momento con la máxima cali-
dad de los productos italianos.
En el local de la antigua La Mesa, podéis
encontrar la nueva Pizza Bakers, donde
podréis degustar o elegir para llevar a
casa una gran variedad de pizzas y bure-
kas.

El local es muy acogedor y dispone de
una cocina abierta donde se puede ver al
maestro pizzero tirar la masa por el aire
cuando la está preparando.

Ambiente familiar y agradable acompañan
la característica de “Sabor” italiano.

Ramon Josa, fotografía

MEXyCANO, 10 años de cocina 
mexicana de calidad

les, tequilas y cervezas mexicanas, sin
olvidar el coctail Margarita especialidad de
la casa.

Un servicio atento, distendido e informal
como el de un amigo que desea que el
comensal se sienta como en casa.

No lo olviden, MEXyCANO,  un lugar de
visita obligada.

MEXyCANO es ante todo, una oferta dis-
tinta, un concepto diferente. El indiscutible
sabor de México en Castelldefels.
En su carta se encuentra desde deliciosos
nachos con queso, con guacamole, las
diferentes quesadillas, los famosos burri-
tos, sin descuidar las incomparables
enchiladas, de mole, rojas y verdes. Hay
fajitas, sincronizadas, tacos al pastor, chile
con carne y mucho más.
Cuentan con una amplia oferta de mezca-

La alcadesa de Castelldefels, Candela López y la concejala de comercio y turismo, Ana Quesada entregan
una placa conmemorativa gentileza de La Voz por el 10º Aniversario

Foto de familia del equipo al frente del MEXyCANO
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Camarote H Plou bar

¿Os acordaís de la Plou ? La papelería, las
chuches, las sabatetes, Cincuenta años
después, uno de los comercios más anti-
guos de Castelldefels se renueva  y se
convierte en un acogedor Bar, Cervezas &
Sandwiches. Situado en el corazón de
Castelldefels, Plou es un nuevo local,
comandado por Carlos y Carmen,  que
intentará satisfacer los paladares locales.
Carlos se encargará de ofrecerte con un
café especial, cervezas artesanas y zumos
frescos de temporada, mientras que, al
otro lado de la trinchera, Carmen se
encargará de calmar tu apetito con sus
deliciosos sandwiches, tapas y picoteo.

Inaugurado en 2016 en un punto neurálgi-
co de Castelldefels, en Plou se encargan
diariamente de servir un producto fresco y
de proximidad, todo ello dentro de un
ambiente familiar y alegre donde el tiempo
pasa volando. El local cuenta con la arqui-
tectura del estudio Massa y la guinda del
diseño gráfico de Jorge León e Iris
Tarraga, en el que se ve reflejada la esen-
cia de un ambiente limpio, claro y de con-
fort.
Calle de l’Església, 16, 
Castelldefels • Tel 669 323084
HORARIO
Martes a domingo de 9 a 21 h

Ramon Josa, fotografía

HOSTELERIA 

Establecimiento ubicado en Paseo
Marítimo, 176, bajo la dirección de
Esteban, María y Emilio, donde se sirven
desayunos, tapeo, platos combinados y
los fines de semana comida brasileña,
cenas y coctelería.

El Camarote H cuenta con un pequeño hotel
totalmente reformado frente a la playa. Un
lugar fantástico donde hospedarse y
pasar momentos inolvidables con el mar
como escenario de privilegio. Ya lo verás.
Tel Bar 93 541 56 88
Tel. Hotel 93 3486831



15La Voz de Castelldefels I Junio 2016

HOSTELERÍA 
Ramon Josa, fotografía

Restaurante “La Vida sigue”
INAUGURACIÓN 

Acaba de abrir en Avinguda
dels Banys, 39 el restauran-
te La Vida sigue.
Al acto de inauguración asistió la
alcaldesa de Castelldefels, Can-
dela López, la concejala de
Comercio y Turismo, Ana
Quesada y un nutrido grupo de
amigos y clientes, que dieron
más color, si cabe, a la fecha.
Las especialidades que ofrecen

están realizadas con mucho
mimo por la cocina de La Vida
sigue, entre ellas carnes a la
brasa al mejor estilo, tapas, arro-
ces, pizzas, ensaladas y postres
caseros. En su terraza, además,
se puede disfrutar de una copa o
un aperitivo en un buen ambien-
te. 
En La Vida sigue se puede
desayunar, y degustar un menú

semanal a 10,50 € los fines de
semana a 17,50 €. Y si se quie-
re celebrar algún acto o evento,
se hacen presupuestos para gru-
pos.
Ya lo sabes, La Vida sigue te
está esperando para que sigas
disfrutando, con ellos, de la vida,
y ahora en verano, mucho más.
Acércate y descubre este nuevo
restaurante de Castelldefels. 



La Voz de Castelldefels I Junio 201616



La Voz de Castelldefels I Junio 2016 17

R
am

on
 J

os
a,

 fo
to

gr
af

ía



La Voz de Castelldefels I Junio 2016

De todos modos, he de decir que he hojeado la versión de Julio
Llamazares (León, Vegamián, 1955) en la que “traduce” la obra
del castellano de la época al castellano actual y me ha parecido
lo que he visto una herramienta muy adecuada para introducirse
en el universo quijotesco de una forma más relajada. De hecho,
he leído un capítulo del original sin notas y uno de Llamazares y
facilita mucho la labor lectora. De todos modos, insisto en reco-
mendar la lectura del original anotado.
Como se ha escrito mucho y bien sobre El Quijote, solo quiero
apuntar un par de cosas que me parecen curiosas. Cervantes
publicó la primera parte de El Quijote en el año 1604 y en 1614
un supuesto Alonso Fernández de Avellaneda (seudónimo de
alguien importante que prefirió el anonimato) publicó el Segundo

Tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha). Cuando
Cervantes vio “eso” en la imprenta, rápidamente se puso a
escribir la segunda parte del verdadero caballero andante. Así es
curioso leer en esa segunda parte como hace hincapié en la
obra de Avellaneda calificándola de falsa y hasta el mismo Don
Quijote encuentra un personaje que le habla de su imitador y
llama a una especie de notario o escribiente para que dé fe del
testimonio. Hay quien dice que acaba con el protagonista para
evitar nuevos imitadores.

Quiero terminar haciendo otra recomendación: se puede leer la
novela combinándola con otras lecturas para saborearla capítu-
lo a capítulo y poder paladear su ironía y sentido del humor.

Este año se cumple el cuarto centenario
de la muerte de Miguel de Cervantes y

William Shakespeare, mejor dicho, se ha cumplido, ya que
ambos fallecieron alrededor del 23 de abril de 1616 y no voy a
entrar en polémicas.
Mi pequeña aportación a esta celebración consistió en leer en
la radio municipal con mis compañeros del Grupo Alga y miem-
bros del Aula Sènior de la  UPC de Castelldefels los capítulos 60
al 65 de la segunda parte de El Quijote, estos son los capítulos
donde el Ingenioso Hidalgo anda por Barcelona y el final de la

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Críticos
pienso que ha de ser muy difícil ofrecerles alguna cosa que les
sepa a nuevo, a diferente, a creativo y, por tanto, que les estimu-
le. La mirada del espectador llano, sin embargo, es mucho más
sencilla, hay menos donde comparar porque el bagaje es menor,
y la disposición frente al film suele ser más lúdica, menos analí-
tica y bastante más visceral. Digamos que no hay necesidad de
"entender" sino más el deseo de disfrutar.
Yo, sinceramente, me apunto al segundo grupo, a pesar de tener
la osadía de escribir estas líneas con regularidad, pero admiro el
saber y la capacidad de comunicación de algunos críticos, espe-
cialmente a aquellos que logro entender y que no suelen caer en
las trampas de la soberbia.
A mí me gusta leer al crítico porque ayuda a seleccionar el título
que tu tiempo te permite ver, aunque a veces me fallan los cál-
culos y la opción sale rana. Pero, sobre todo, la crítica te empu-
ja a descubrir títulos: me ha pasado recientemente con "La
bruja" de Robert Eggers, una película que se ha promocionado
como cine de terror pero que es una obra muy interesante sobre
la génesis de demonios y monstruos en sociedades intolerantes,

El último festival de Cannes, que acabó el
pasado 22 de mayo, tuvo como uno de sus datos más relevan-
tes la enorme diferencia de criterio existente entre el jurado y la
crítica cinematográfica; aquellos otorgaron la Palma de Oro a "I,
Daniel Blake" de Ken Loach, film que apenas se barajaba en las
quinielas de la prensa especializada.
Algo parecido suele ocurrir entre las preferencias de los críticos
y las de los espectadores: rara vez un producto de masas es del
agrado general de los especialistas y pocas veces lo que estos
consideran grandes obras tiene una respuesta proporcional en
taquilla.
Digo yo que debe de ser porque el crítico suele tener una enor-
me cultura cinematográfica, suele ser lector voraz, ha visto infi-
nidad de películas, en bastantes ocasiones tiene extensa  forma-
ción relacionada con el medio y su planteamiento delante de una
película a descubrir es complejo, analítico y... crítico. Así pues,

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”
98.0 FM radio Castelldefels

fanáticas y/o fundamentalistas de cualquier tipo; una verdadera
delicia para ver, sufrir y reflexionar; un título que de no haber sido
por lo que se escribió de él, no hubiera visto.
También es cierto que otras veces acabas en la sala picado por
la curiosidad de lo que llaman obra maestra y que la crítica en
pleno ensalza como una maravilla. Es el caso de "Las mil y una
noches. Volumen 1. El inquieto" de Miguel Gomes, primera de
las tres entregas de una extraña disertación sobre Portugal y la
crisis económica que mezcla documental, ficción, fantasía sin
efectos especiales, una pizca de surrealismo, mucho actor no
profesional y un tono algo desconcertante. Yo, la verdad, no le vi
el gran qué a la cuestión (que tenerlo, ha de tenerlo, sin duda) y
he de reconocer que he visto "obras maestras" bastante más
"difíciles", y aunque no me entusiasmó, no me aburrió, no me
dejó indiferente y en algunos momentos incluso le encontré un
punto de sorna divertido. Sin embargo, creo que las otras dos
entregas no voy a verlas, mejor leo otras críticas a ver si tengo la
suerte de descubrir algo que me parezca genial.

¡Marchando una de tortilla!HISTORIA

El Quijote

18

Otro tema es lo de llamarla tortilla francesa. Cierto es que algo
tiene que ver con los franceses. Pongámonos en situación:
España, en los difíciles años que transcurrieron entre 1808-1814,
había sido invadida por los franceses con un perfecto plan tra-
mado por Napoleón Bonaparte. Su supuesta intención era pedir
permiso para cruzar la Península en su camino hasta Portugal,
pero debió de gustarle mucho España porque aquí se quedó.
Comenzaba así la llamada Guerra de la Independencia. Se llevó
por delante al monarca español Carlos IV y a su hijo Fernando VII
con inteligentes artimañas, y puso en el trono a su hermano José
Bonaparte (conocido como Pepe Botella y parece ser que muy
conocido en las tabernas de la época. De ahí su apodo). En defi-
nitiva, Napoleón nos tomó el pelo y de repente nos vimos inva-
didos por tropas francesas. Pero no por todo el país. Cádiz resis-
tió a la invasión. Y aquí es donde volvemos al tema de la tortilla.
La ciudad andaluza resistía, junto con San Fernando. El asedio
provocó que poco a poco los alimentos fuesen escaseando cada
vez más y las posibilidades culinarias eran cada vez menores. De
este modo, y gracias a que la mayoría de las casas tenían galli-
nas, de lo que se disponía con seguridad era de huevos. Así que,

debieron recurrir a hacer tortillas únicamente con el huevo como
ingrediente. No nos olvidemos que en esa ciudad en esos años
se estaba fraguando la que fue la primera Constitución españo-
la, conocida como “La Pepa”, ya que vio la luz un 19 de marzo
de 1812, día de San José. Como es comprensible, esos diputa-
dos que se reunían para elaborarla necesitaban estar centrados
y debían alimentarse lo mejor posible. De alguna manera, ellos
tenían en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas a mejor.
La guerra e invasión acabaron, pero las penurias continuaron.
Desde entonces, en cada época de crisis y escasez que se fue-
ron sucediendo, por unos u otros motivos, se volvía a cocinar “la
tortilla de cuando los franceses”, recordando aquellos momen-
tos de tanta necesidad. Esa expresión fue derivando en “la fran-
cesa”, y hasta hoy.
Aunque su origen se diera a raíz de una situación dura, y en
unos momentos en que parte del pueblo español hacía notar su
odio hacia los franceses, hoy, con perspectiva y con el paso del
tiempo que todo lo calma, tanto españoles como franceses pue-
den disfrutar de dicho plato sin importar a quién pertenezca.
Así que, Buen Provecho. Bon appétit.

Pero cuál preferís, ¿tortilla de patatas,
conocida como española, o la tortilla fran-
cesa? Ya sabéis, la francesa, solo con
huevo y la de patata, hecha con huevo,

patatas y cebolla opcional…, muy ricas las dos, de eso no cabe
duda.
Ambos tipos han sido objeto de una especie de orgullo nacional
por aquello de cuál es la mejor, si la nuestra o la de los france-
ses. Dejando gustos personales a parte, os diré que se acabó el
debate y las riñas absurdas entre países vecinos, básicamente
porque ambas tienen origen español.
Lo cierto es que la tortilla hecha solamente con huevo es tan
antigua que no se sabe bien su origen concreto. Lo que se sabe
es que desde que existe el huevo y el fuego se ha realizado a lo
largo de la historia. Y es que la receta es bien sencilla. Apta hasta
para los peores cocineros.

Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria

CULTURA Rescatar de vuestra librería un poemario
quieren sacar partido de cualquier suceso aunque sea tan delez-
nable como este. Le ha faltado tiempo al candidato republicano
Donald Trump para señalar el origen musulmán del asesino.
Esconde intencionadamente el dato que han sido muchísimos
más los asesinados en países musulmanes por los islamistas
que en países occidentales: un 87 % desde el año 2000.  Y si
mira el origen de mucha de esta violencia, que mire adentro de
su casa. Volviendo a Federico, os anuncio con tiempo, por si
queréis participar, que rescatéis de vuestra librería a “Poeta en
Nueva York”. En octubre habrá una tertulia en la Biblioteca RFJ
dedicada a esta obra y tendré el honor de dirigirla.
Este poemario fue escrito entre 1929 y 1930, durante la estancia
del poeta en la Universidad de Columbia y su posterior viaje a
Cuba. No se publicó hasta 1940, cuando Lorca llevaba ya cua-
tro años muerto. El motivo de su viaje fue impartir unas confe-
rencias, pero le sirvió para huir de un ambiente que le asfixiaba.
Hacía poco que había tenido un fracaso sentimental con el
escultor Emilio Aladrén, coincidiendo en el tiempo, con el distan-
ciamiento que tuvo con Dalí, el cual junto a Luis Buñuel realizó la
película “Un perro andaluz”. Lorca se sintió aludido y dolido por
el título y así se lo hizo saber a Buñuel, aunque este siempre
negó la intencionalidad. Por si eso no fuera poco, sus padres le
habían reprochado en varias ocasiones que no se ganara la vida.
En el escrito que les envío poco antes de su partida, se muestra
pesaroso, sincero y en ningún momento intenta echarle la culpa
a nadie: “Yo no quiero de ninguna manera que estéis indignados

conmigo. Esto me apena. Yo no tengo culpa de muchas cosas
mías. La culpa es de la vida y de las luchas, crisis y conflictos
de orden moral que yo tengo”.
Lorca partió el 10 de junio de 1929 y llegó a Nueva York el 25 del
mismo mes; a su llegada, se sintió entusiasmado ante el espec-
táculo de los rascacielos y la vida bulliciosa imperante, pero a la
vez repudió la deshumanización del capitalismo y el mal trato
infligido a las minorías étnicas. Tal vez se vio reflejado en ellas
por la humillaciones sufridas en su vida por su condición.
Y el poeta lo denuncia gritando como solo él sabía hacerlo:
escribiendo.Reclama una sociedad distinta donde impere la
belleza, el amor y la justicia. Entonces surge “Poeta en Nueva
York”, una de las obras poéticas más importantes del siglo XX,
en un momento de cambios sociales y económicos transcen-
dentales en la historia de la humanidad. Hay que recordar que
llegó a los EE.UU poco antes de producirse el crack de 1929,
que sumergió al país en una profunda crisis.
Federico vuelca en su libro su melancolía, la añoranza por la
infancia perdida, su homosexualidad, sus recuerdos, sus dudas
y sus contradicciones. Y Lo hizo con un estilo surrealista,
empleando el simbolismo, con clara influencia de Walt Whitman
y TS Eliot.
Abandonó Nueva York el 4 de marzo de 1930 y en Miami embar-
có hacia Cuba. El 12 de junio del mismo año volvió a España.
Con él venía uno de los libros más estremecedores de la litera-
tura contemporánea.

Cuando intentaba pergeñar esta humilde
columna, la cual llevo publicando tanto tiempo en LA VOZ, me
llega la terrible noticia del atentado al club gay en Orlando que
ha causado 50 muertos. Y no he podido por menos, además de
lamentarme, pensar en la persona a la que le voy a dedicar
estas letras. 
Lorca también  fue asesinado y entre una de las “razones” que
dieron sus verdugos es que era gay. Incluso parece ser que uno
de los asesinos,  según las investigaciones de Ian Gibson publi-
cadas en su libro “Lorca y el mundo gay”: “La misma mañana
de su asesinato, ocurrido el 18 de agosto de 1936, Juan Luis
Trescastro entró en un bar granadino y dijo en voz alta, para que
todos les oyesen: «Acabamos de matar a Federico García
Lorca. Yo le metí dos tiros en el culo por maricón». 
Federico siempre llevó su homosexualidad de una forma discre-
ta, pero desde niño sufrió el desprecio y la crueldad de una
sociedad claramente homófoba. 
Y cuando pensamos que la humanidad y los países democráti-
cos han avanzado algo en el respeto a los derechos humanos,
ocurre este asesinato alevoso que escapa a cualquier razona-
miento lógico. Y como pasa con las malas personas, siempre

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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DEPORTE
Ferretería MELLA celebra su aniversario con descuentos espe-
ciales del 4 julio al 9 de julio. ¡No te lo pierdas!

Llar d´Infants EL NIU DELS SOMNIS, si matricules el teu fill abans
del 15 de juliol i rebràs un REGAL

MUGENDO reserva tu plaza y benefíciate de fantásticos descuen-
tos. Pre- Inscripciones abiertas

Gran éxito en el Spanish
Open 2016 en Castelldefels

El sábado 4 de junio, en el pabellón de
Can Vinader, se celebró el SPANISH OPEN
2016, un evento que contó con la participa-
ción de Mugendo Juan XXIII, en donde la
calidad y el nivel en técnica y ejecución
fueron el entretenimiento de todos los
asistentes y el orgullo de los entrenado-
res que se dieron cita en nuestra ciudad.

El evento arrancó por la mañana con las
competencias infantiles en las categorí-
as de Formas Musicales, Grupales, con
Armas y Manos vacías, al igual que No
Contact y Semi Contact. Posterior a
esto, se realizó la correspondiente entre-
ga de premios a todos los ganadores de
las distintas competencias. Entre ellos,
participaron nuestros alumnos Augustin
Fretean, Nicholas Cupsa, Aurora
Fortuny, Pol Alonso, Claudia Pino, Adrián
Ruiz, Lucía Ruiz, Edgar Gonçalves y Raúl
Ochoa.

Finalizando el mediodía, se hizo una
pausa en el evento para realizar el mon-
taje del ring central, donde en horas de
la tarde los adultos combatieron en las
categorías de Semi Contact, Light
Contact, Full Contact y Kick Boxing. Los
competidores de Mugendo Juan XXIII,

en el segundo evento, fueron Radu
Fretean, Albert Álvarez, Pedro Alonso,
Miguel Ángel Latorre, Luís García y
Esther Lora. 

La gran afluencia de gente y su increíble
energía hicieron del SPANISH OPEN
2016 un evento exitoso, que cada año
lucha por plasmar la profesionalidad y
calidad de cada uno de los competido-
res.

Felicitar, además, a todos los competi-
dores de Mugendo Juan XXIII que se lle-
varon 10 primeros puestos, 3 subcam-
peones, y 5 terceros puestos; a su
Sensei Miguel Ángel Valdelvira y a sus
Instructores por este gran éxito.

Encontraréis la academia Mugendo Juan
XXIII en la C/ Antonio Machado nº 9, en el
barrio de Canyars, Telf. 93 665 24 43,
donde el Sensei Miguel Ángel Valdelvira
responderá, sin ningún tipo de compro-
miso, a todas vuestras preguntas sobre
un sistema que inculca en nuestros hijos
e hijas unos valores necesarios y tan
escasos en la sociedad actual.
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Galiot gastronomía selecta y degustación
ANIVERSARIO 

Galiot es un establecimiento
especializado en productos deli-
catessen y charcutería selecta de
altísima calidad, situado en Av.
Constitució, 141.  Creado y dirigi-
do desde 1998 por los hermanos
Sergio y José Antonio Galiot, lo
principal es ofrecer la máxima
calidad con el mejor servicio, y
buena prueba de ella es que con
el tiempo se han ido consolidan-

do como referencia en la venta
de productos alimentarios selec-
tos.
Con esta premisa, los hermanos
Galiot seleccionan estrictamente
sus productos, dando una dedi-
cación especial al JAMÓN y PALE-
TA IBÉRICA DE BELLOTA Y EMBUTI-
DOS IBÉRICOS DE BELLOTA. Hay
que recordar que, durante el año,
realizan numerosos viajes a

varias zonas de nuestra geogra-
fía, para seleccionar "in situ" los
mejores productos y ofrecérselos
a sus clientes con total garantía
de calidad.
Hace un año, José Antonio Galiot
y Sergio Galiot abrieron un
segundo establecimiento, que
ofrece productos también de pri-
merísima calidad. Este es su
sello en todo lo que venden, pero

HOSTELERIA 
Ramon Josa, fotografía

en este nuevo Galiot de Av.
Constitució, 196 hay productos
selectos y diferentes. En esta
nueva tienda, aunque es pareci-
da a la primera, Galiot ofrece
otras propuestas, así como deli-
catesen ya listas para cocinar y
degustar. 
Y, en breve, los hermanos Galiot
abrirán un tercer establecimiento,
en esta ocasión en el célebre

Mercat de La Boqueria de
Barcelona, en una prueba más
de su buen hacer y de la gran
aceptación que sus excelentes
productos tienen entre la gente.

Así que, ¡muchas felicidades a la
familia Galiot por su trayectoria
hasta hoy y por la que se inicia
en breve!

PRÓXIMAMENTE
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GAVÀ

Área comercial 'La Pava' desde (1948)
Ubicada en la C-31 en la frontera con Castelldefels
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GAVÀ
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SANT BOI DE LLOBREGAT

BAIX LLOBREGAT
Agenda de Juliol 
Benvinguts a l’estiu, benvinguts al Baix Llobregat!! Gaudiu de l’estiu
amb un munt d’activitats a la vostra disposició. És temps de lleure.
És temps de Baix Llobregat!

SANT BOI DE LLOBREGAT
Divendres, 01
•De Natura Muliebri. Exposició. Termes
Romanes
Data fi: 31/12/2016
•Retorn als orígens: viatge a la Vall de l'Olmo.
Exposició fotogràfica.
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Data fi: 14/07/2016
Esport a la plaça. Esport lleure infantil.
Data fi: 29/07/2016
dissabte, 02
Ferran Soriano i les Lletres. Exposició.
Can Castells- Centre d'Art
diumenge, 03
•Treballs d'adults i infants del Taller d'Arts
Plàstiques. Can Castells- Centre d'Art
dimecres, 06
•Punt de suport informàtic. Programació
gener-juliol 2016 CRDD * Can Jordana
Data fi: 29/07/2016
•El candelabro enterrado. Stephan Zweig.
Tertúlia literària. Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer
dijous, 07
•Punt de suport informàtic. Programació
gener-juliol 2016 CRDD * Can Jordana
Data fi: 29/07/2016

GAVÀ
Exposición Revelada
Del 6-6-2016 a 6-7-2016
Servicio de Información y Atención a las
Mujeres (SIAD)  gratuito 
Exposición «Bon dia poesia»
Del 27-6-2016 a 10-7-2016
En el horario habitual de la biblioteca
Biblioteca Marian Colomé.  Actividad gratuíta 
Exposición de las poesías escritas por los
niños de 4º de Primaria de las escuelas de
Gavà a lo largo de la actividad “Buenos días

poesía” realizada en la biblioteca durante el
curso que acaba de finalizar.
Torneiig Vila de Gavà
Del 1-7-2016 a 3-7-2016 De 09 a 23:30 h
Zona Esportiva de Can Torelló  
Jornada de puertas abiertas Sant Pere 2016
2-7-2016  Horario:  De 10 a 19 h
Parc Arqueològic Mines de Gavà. Gratuito 
Con motivo de la Fiesta Mayor de San
Pedro, los visitantes podrán disfrutar de
acceso libre al Parque Arqueológico durante
todo el día.
Inscripción
1er.Torneig Popular futbol sala Sant Pere
2016
Del 2-7-2016 a 3-7-2016
Horario: De 09 a 22 h  Pavelló Jacme March
Jornada de puertas abiertas al Refugio
antiaéreo de Gavà. 3-7-2016 Horario:  De 10
a 14 h
useu de Gavà Accés pel pas soterrani de la
cruïlla de la rambla de Salvador Lluch i el
carrer de Salamanca.  Gratuito 
Entre marzo y diciembre de 1938, dieciséis
gavanencs perdieron su vida en diferentes
bombardeos. Gavà era objetivo militar a
causa de la fábrica Roca, donde se producí-
an proyectiles. Pero las nuevas tácticas no
discriminaban entre objetivos militares y
población civil. Una de las respuestas ante
esta amenaza fue la construcción de refu-
gios. Hoy podemos visitar el refugio antiaé-
reo de la Rambla de Gavà y revivir en prime-
ra persona las sensaciones, miedos y senti-
mientos de los hombres, mujeres y niños
que encontraron allí donde refugiarse.
Acceso gratuito. Plazas limitadas
Acceso desde el paso subterráneo de la
Rambla esquina calle Salamanca.
Gavà Nit Run  16-7-2016 Horario:  De 22:30
a 23:59

La carrera Aurun Sunset Beach
recauda 8.500 euros para Creu Roja 

CURSA SOLIDÀRIA

nados a la Creu Roja de la
localidad.
Aproximadamente unos
600 corredores se dieron
cita en la quinta edición
de esta prueba, la tradi-
cional carrera benéfica en
arena que poco a poco
se consolida como una
de las más importantes
de esta modalidad en el
litoral catalán.

Los 'runners' completa-
ron un circuito alrededor
de los chiringuitos, que
Iguana Grup, tiene en la
playa de Castelldefels.
Según uno de sus propie-
tarios, Gabriel Morán, "el
objetivo es promocionar
una playa familiar, lúdica
y deportiva y también

D’esquerra a dreta de la imatge: Daniela Gurrieri y Gabriel
Morán, de l’Iguana Grup, Alain Cruz i Patricia Martín, d’Aurun
Store, Lidia Lanuza i Manuel Jerez, de la Creu Roja 

El escritor Josep Mateu Martínez, vecino de
Castelldefels presenta la novela “El inquisidor de
Barcelona”

El miércoles, 29 de junio a
las 19.30 h, presentación
del libro  “El inquisidor de
Barcelona” de Jordi

LITERATURA

La carrera solidaria en la
playa de Castelldefels
celebrada el sábado 11,

la Aurun Sunset Beach, ha
conseguido recaudar 8.500
euros que ya han sido desti-

solidaria".
La iniciativa recibe cada
año a más participantes y
la suma de donaciones
cada vez es mayor. Por
ello, los organizadores
esperan que el evento
vaya ganando importan-
cia y acabe siendo la
competición solidaria de
'running' por arena más
importante de las playas
del sur de Barcelona.

El dinero, entregado en un
cheque a la Creu Roja de
Castelldefels, se destinará
a apoyar los programas
para gente mayor que
está desarrollando la enti-
dad.

Martínez y Josep Mateu, en
librUP, carrer de Roselló,
361, Barcelona

Sobre el libro
Una alta autoridad ecle-
siástica ve tambalear su
privilegiada posición al
ver casualmente la figura
de una criada poseedora
de un terrible secreto.
Esto le conduce a urdir un
complot que pondrá en
movimiento todo el meca-
nismo de la inquisición
para silenciar a la desven-

turada mujer haciendo
caer sobre ella todo el
peso de la justicia. A par-
tir de entonces se desen-
cadenan una serie de
sucesos que nos llevaran
a continuas sorpresas ini-
ciando un viaje que pasa-
rá por Barcelona, Sevilla,
Messina y Argel.
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consecuencia, se cuestiona la decisión de
hacerlo. 
Por otro lado, existe mucha Incertidumbre
porque no se pueden cuantificar las posibili-
dades de que ocurran los eventos. Se gene-
ra una enorme cantidad de información que
no se es capaz de considerar haciendo que
existan muchos riesgos no controlados y que
nos pueden afectar. Imagínense la última
empresa que invirtió en una fábrica de orde-
nadores de mesa, cuando casi no se venden.
Incluso los notebooks están perdiendo espa-
cio y lo ganan las tablets.
La Complejidad, según Edgar Morin, repre-
senta al mundo como una gran red formada
de delgados hilos que entrelazan y relacionan
todos sus componentes. Todo está interco-
nectado. El precio de una acción se ve afec-
tado por la publicación del dato de paro de
un país, una guerra lejana o la subida del pre-
cio del oro. Además, la economía está
impregnada de Ambigüedad. No todo está
perfectamente definido y los códigos están
en una constante evolución. Miles de varia-
bles nos afectan como homo economicus.
Una persona tolerante con la ambigüedad se
siente cómoda con respuestas parciales y las
explicaciones incompletas. Pero no suele ser
fácil lidiar con ello.

A pesar de que nadie puede predecir los
cambios que nos esperan, tenemos que ana-
lizarlos utilizando este modelo V.U.C.A. Sólo
así se reducirán  nuestros miedos, intentare-
mos adelantar el siguiente paso y disfrutare-
mos de esta época de transformación.

Estamos viviendo un tiempo de cambio
constante en la economía. Basta repasar los
sectores económicos para darse cuenta de
que todo está cambiando. Pensemos que la
mayor empresa de alquiler de apartamentos
para vacaciones no tiene ninguna habitación
en propiedad y compite con las mayores
cadenas de hoteles; la mayor empresa de
taxis no tiene ningún coche en propiedad…,
existen miles de ejemplos increíbles hasta
hace bien poco.
Si preguntamos a cualquier persona sobre
cómo será la economía en unos años, nadie
lo sabe pero todos somos conscientes que
los cambios serán más rápidos, imprevisi-
bles, complicados y, sobre todo, más difíciles
de interpretar.
Últimamente, se ha puesto de moda el con-
cepto V.U.C.A., acrónimo para Volatility –
Uncertainty – Complexity – Ambiguity o, tra-
ducido, Volatilidad – Incertidumbre –
Complejidad – Ambigüedad. Proviene del
vocabulario militar americano de los años 90
y no es tan moderno como parece. Lo utiliza-
ban para describir cómo sería el mundo des-
pués del final de la Guerra Fría.
Sin duda, vivimos en una sociedad V.U.C.A.
Todo es muy Volátil. Igual que la volatilidad
de una sustancia es la medida de la facilidad
con que ésta se evapora, en los mercados es
una medida del grado de incertidumbre que
existe en éstos. Todo está sujeto a cambios
aleatorios que complican los cálculos de las
rentabilidades. Hoy inviertes en un negocio
pero como influyen miles de variables, no
eres capaz de calcular su rentabilidad y, en

Antonio FDEZ CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUSEMPRESAS
26

V.U.C.A Escola La Ginesta 
FIESTA DE GRADUACIÓN

H.Rey D Jaime - 2 juny 2016. FELICIDADES A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
DE 4º DE LA ESO DE L'ESCOLA LA GINESTA DE CASTELLDEFELS POR
VUESTRA GRADUACIÓN - Ramon Josa, fotografía
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El buen tiempo ya ha llegado y nuestra ciudad invita a salir
al aire libre. Debes saber que los ojos, al igual que la piel,
son muy sensibles a los daños causados por el sol. Un
exceso de radiación ultravioleta (UV) puede favorecer el
desarrollo de problemas oftalmológicos como las catara-
tas, la degeneración macular, las inflamaciones de la cór-
nea (queratitis) y de la conjuntiva (conjuntivitis,pterigion),
patologías en los párpados (edema palpebral, eritemas,
eccemas y quemaduras cutáneas), e incluso la aparición
de carcinomas. Para prevenirlos, los especialistas insisti-

mos en el uso de unas buenas gafas de sol. Cuando las
gafas no están homologadas o no tienen filtro para los
rayos ultravioleta, es incluso mejor no ponérselas, ya que
lo único que logran es proteger de la luminosidad, lo que
da una falsa sensación de estar protegido. Consulta con
tu óptico-optometrista, que te asesorará sobre el tipo de
filtro más adecuado para tus necesidades, y huye de las
gafas de sol de mercadillos y “top manta”. Tus ojos son
para toda la vida, y se merecen ser cuidados.

ELENA GIL 

Óptico-optometrista y licenciada en
Farmacia

SALUD

Protege tus ojos del sol

VETERINARICLÍNICA DENTAL

TURISMOSEGUROS
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TALLER MECÁNICO

CLÍNICA DENTAL

MODA

TURISMO

MODA

FORMACIÓN
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DEPORTE

La UE Castelldefels va organitzar el
dia 4 de juny la 2a DIADA FINAL DE
TEMPORADA a les instal.lacions del
Municipal d'Els Canyars.
Matinal lúdica, esportiva i solidària,

que va comptar amb tot un estol de
sorpreses entre les quals va destacar
el sorteig de nombrosos regals cedits
per esportistes famosos. Un d'ells,
Adriano Correia, jugador del FC

Carlos DE FRUTOS
premsauec@gmail.com

Barcelona, va exercir de 'padrí' de la
iniciativa, dirigint-se a tots els socis,
aficionats i jugadors del planter groc
mitjançant un vídeo. 

GRAN ÈXIT DE LA DIADA UE CASTELLDE-
FELS 'APADRINADA' PER ADRIANO

RUTH AURÍN, jugadora del CADET-
JUVENIL Femení A VISUALSIGN 15-
16, i component confirmada del
Sènior Femení 16-17, ha estat con-

RUTH AURÍN, CONVOCADA PER LA
SELECCIÓ ESPANYOLA SUB 17

vocada per la SELECCIÓ ESPANYO-
LA SUB 17 per al Torneig
Internacional Sub 17 UEFA de Futbol
Sala Femení, que es disputarà a

Portugal (Oliveira de Azeméis), del 30
de juny al 4 de juliol.
La seleccionadora estatal, Clàudia
Pons, ha inclòs la Ruth en la relació
de 14 jugadores que viatjaran a terres
lusitanes i en què només trobem una
altra jugadora d'un equip català -
Marta de los Riscos, del CFS
Eixample-. El combinat roig disputa-
rà tres partits contra Suècia (30 de
juny), Itàlia (1 de juliol) i l'amfitriona
Portugal (3 de juliol).
El Torneig és preparatori per als Jocs
Olímpics de la Joventut que se cele-
braran a Buenos Aires a l'estiu del
2018.

Enhorabona, Ruth, per aquest
merescudíssim reconeixement a una
gran trajectòria!

Coffee Lovers
INAUGURACIÓN

Acaba de abrir sus puertas en
Castelldefels  una nueva cafete-
ría-panadería en la Av.300, 4-6,
un sitio cálido, acogedor y
decorado con gusto, un espa-
cio tanto para adultos como
para niños.

En Coffee Lovers sirven desayu-
nos, meriendas, y un delicioso
café; y entre las especialidades,

el café frío (café cream)
Además, te podrás llevar el pan
recién hecho, y los fines de
semana podrás degustar la
bollería argentina tradicional.

Ya lo sabes, acércate a Coffee
Lovers, y déjate seducir por el
aroma del buen café y el genuino
sabor de su bollería. 

Ramon Josa, fotografía
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PORT GINESTA

Soul Bar & Grill invita a todos a
venir y descubrir nuestras espe-
cialidades a la brasa, menú espe-
cial fin de semana, platos vegeta-
rianos y mucho más en un
ambiente informal para que
estéis de lo más cómodos posible. 
Una decoración mimada y acoge-
dora con materiales naturales que
hacen sentirte como en casa.
Cargar las pilas en el entorno tan
especial que ofrece nuestro puer-
to. Relajarse, dejarse mimar y
vivir el momento.
En nuestro rincón “Trae un libro
– llévate un libro” tenemos libros
en diferentes idiomas. Tal vez os
apetece empezar a leer mientras
os tomáis una deliciosa tarta
casera con un café o té.

Organizamos comidas de empre-
sa, fiestas de cumpleaños, despe-
didas de solteros, bodas informa-
les en un ambiente diferente.
Coméntanos tu idea.
Para el 9 de Julio os estamos pre-
parando un desfile de moda sos-
tenible en colaboración con Silvia
Calvo BCN. Venir y dejaros
seducir.  Os esperamos con una
copa de cava de bienvenida.
Síguenos en Facebook para estar
al día de nuestros eventos como
por ejemplo el intercambio lin-
güístico y cultural, música en
directo o las noches con DJ para
disfrutar la buena música desde
los años 70 hasta la actualidad y
bailar sin parar.  ¡Recomendamos
reservar! Teléfono: 937 688 996

COMERCIO
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